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¿Hasta cuándo seguir hablando de la crisis?
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La crisis llega después de los años de mayor expansión del 
Tercer Sector desde el punto de vista cuantitativo. ¿Y ahora 
qué?

Estamos en el comienzo del final de la crisis, a nivel macro 
económico, pero se van a mantener sus consecuencias 
sociales durante bastante tiempo y es ahora cuando se 
comienzan a trasladar al Tercer Sector las consecuencias de 
la disminución de la recaudación en el gasto social.

Además, los buenos tiempos no fueron tan buenos tiempos 
para todas las personas. ¿Será que de lo que hay que hablar 
es del modelo de sociedad?



Planteamiento



Impacto de la 
crisis en el 
ámbito social y 
cuestionamie
nto del Modelo 
de sociedad.

Consecuencias e impactos fundamentales de la crisis económica

 La crisis está provocando un incremento cuantitativo de las necesidades 
sociales.

 Pero no sólo cuantitativo. Está provocando también un nuevo aumento de la 
zona de vulnerabilidad y emergencia de nuevos perfiles de pobreza y 
exclusión.

 La situación más preocupante y con peor pronóstico es la destrucción de empleo.

 Es necesario un planteamiento a medio plazo para responder al más que posible
mantenimiento de la precariedad y la cronificación de situaciones de 
vulnerabilidad y exclusión.

 Finalmente deberemos estar atentos a las respuestas que se están articulando para 
salir de la crisis y en sus repercusiones para los intereses en el futuro de muchos de 
estos colectivos vulnerables (parados, jóvenes, personas en situación de exclusión, 
personas dependientes…) No solo es SALIR de la crisis, también será importante 
CÓMO se sale.

La crisis y el modelo de sociedad

 Pero las consecuencias e impactos de esta crisis, sus desequilibradas 
repercusiones, nos plantean muchas dudas sobre nuestro modelo de sociedad, 
y en concreto sobre los paradigmas vigentes de crecimiento. ¿Es Sostenible 
este MODELO DE SOCIEDAD?¿Lo es para todas las personas?

 Como refiere la plataforma social Europea de ONGs en su documento de 
propuestas ante la crisis: “La lección de esta crisis [está en que] - el valor de 
invertir en las personas y soluciones  ecológicas- es mucho más importante que 
la inversión especulativa, ya que beneficia al conjunto de la sociedad y refuerza 
su resistencia a la crisis, los cambios impulsados.”
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Impactos
específicos
de la Crisis en 
el Tercer Sector

 La crisis nos está afectando a todas las personas y 
colectivos, aunque a cada uno nos afecta de manea 
diferente. En concreto para el Tercer Sector podemos 
hablar de las amenazas de esta crisis específicas para el 
sector, pero también de los elementos de vulnerabilidad 
propios y previos a la crisis y que en este contexto se 
pueden ver con más claridad.
 Las amenazas de la crisis para el Tercer Sector

 Reducción de ingresos y dificultades de financiación 

 Aumento de las demandas

 Cambios de agenda política

 Aumento de la competencia

 Adaptación a la expansión de la responsabilidad 
pública

 Crisis y vulnerabilidad del  sector

 Dispersión, atomización y diversificación de la 
actividad excesivas

 Débil consolidación del trabajo en red y de la creación 
de un discurso fuerte como sector

 La dependencia financiera

 El cortoplacismo y la necesidad de encontrar nuevos 
equilibrios tras la fase de fuerte crecimiento

6



Las amenazas 
de la crisis para 
el Tercer Sector

 Nos estamos encontrando con una reducción de los 
ingresos procedentes de las administraciones, además de una 
disminución general de otro tipo de aportaciones (donaciones, 
cuotas,…) 

 El problema de falta de ingresos se está acrecentando por las 
dificultades de acceder a fuentes de financiación y de 
crédito.

 Mientras decrecen los ingresos y la financiación, aumenta la
demanda de atención, y servicios. 

 En este mapa de amenazas también tenemos que tener en 
cuenta los cambios de agenda en las administraciones, que 
están priorizando determinadas políticas y ámbitos de 
intervención. Además están  apuntalando primeramente sus 
competencias directas, que en ámbitos como los Servicios 
Sociales se han incrementado, lo que afecta en la  reducción de 
las aportaciones para el resto de partidas.

 Este panorama de dificultad de ingresos está incrementando la 
competencia entre entidades del propio sector; y entre 
entidades del sector y la iniciativa privada lucrativa 
(fundamentalmente)

 El desarrollo de la cartera de servicios (y en general el proceso 
de adaptación a la expansión de la prestación de servicios 
del Estado), pudiendo constituir una oportunidad para el 
sector, se está viviendo con incertidumbre, y va a requerir de 
un esfuerzo de asimilación y de reubicación de nuestras 
iniciativas, y sobre todo de nuestro papel en este nuevo marco.
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Crisis y 
vulnerabili
dad del  
sector

 El sector presenta hoy una diversificación excesiva y una 
dispersión de actividades tanto en su conjunto como en el 
interior de muchas de sus entidades. 

 Detectamos un gran numero de entidades  pequeñas y aisladas 
en sus propias realidades. Esta atomización, diversificación y 
dispersión excesivas dificultan una actuación colegiada que 
sería necesaria ante las amenazas que nos están afectando. 

 El crecimiento diverso y fragmentado, cristaliza hoy en la 
debilidad de un trabajo en red poco consolidado; y en las 
dificultades para articular un discurso aglutinante como 
sector.

 Por otra parte, los años de gran crecimiento no han venido 
acompañados por un similar  aumento del patrimonio, de 
solidez en el acceso al crédito o de diversificación de 
fuentes de financiación. Esto supone hoy en día una de las 
debilidades más evidentes del sector.

 El crecimiento  de estos años se ha centrado en gran medida en 
la prestación de servicios y en la respuesta a necesidades 
sociales vinculadas a financiaciones de corto plazo. Este 
cortoplacismo es un fuerte hándicap para el sector, que 
necesita miradas de largo alcance para posicionarse en la nueva 
coyuntura conservando su valor e identidad. 

 Finalmente este escorarse hacia la actividad y la prestación, ha 
conllevado en algunas ocasiones el desequilibrio con respecto 
al resto de funciones inherentes al sector (denuncia, abogacía, 
fomento de la participación social…) Este desequilibrio puede 
suponer una pérdida de Valor Añadido en un momento delicado 
para el Sector.
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La Crisis también refleja las fortalezas de Sector
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• La Crisis no está solo suponiendo para el Tercer 
Sector dificultades y vulnerabilidad. También está 
saliendo fortalecido por su respuesta cercana y eficaz 
a las necesidades que se están generando.

• Algunas de las fortalezas más representativas de nuestra 
respuesta en estos momentos:
• La reinversión de beneficios en las propias entidades y su misión; 

• el anteponer la calidad de los servicios a los beneficios económicos; 

• la respuesta próxima, cercana y cálida; 

• el sentido de pertenencia y la confianza generada; 

• la flexibilidad y creatividad en la respuesta  a las necesidades;

• la capacidad de anticipación que da la cercanía y la  lectura 
constante  de la realidad; 

• la promoción de la participación; 

• la sensibilización; etc.…. 

• Muchas de nuestras organizaciones no solo han dedicado 
esfuerzos a responder a las necesidades sino que están 
tratando de denunciar las causas y desequilibrios que se 
vislumbran en los trasfondos de esta crisis, mientras ofrecen 
alternativas viables y sostenibles.



La crisis como Oportunidad

• La primera oportunidad que tiene el Tercer Sector es la de visibilizar la eficacia 
de su presencia en estos tiempos en los que en ocasiones está actuando por 
delante de los sistemas propios del estado de Bienestar.

• En el contexto actual, el Tercer Sector tiene la oportunidad de jugar un rol 
responsable y activo ante la crisis. Está siendo una oportunidad para 
promover funciones del Tercer Sector como agente político de cambio y de 
denuncia. 

• La articulación de discursos alternativos al modelo de Sociedad y en concreto 
a los paradigmas actuales de desarrollo son (están siendo) centrales en el 
desarrollo de este papel.

• La crisis puede ser un buen momento para que las entidades tejan alianzas y 
colaboraciones más fuertes y consolidadas.

• Es un buen escenario para desarrollar características propias del sector como la 
innovación y la flexibilidad. En un contexto de creación de nuevas 
respuestas pueden suponer una ventaja competitiva y sobre todo una respuesta 
adecuada a las necesidades sociales emergentes.

 Es también una oportunidad para impulsar el valor añadido del Tercer 
Sector, de “aprovechar esta crisis para beber en su propio pozo y fortalecerse en 
sus señas de identidad.”(*)

• Es finalmente un buen momento para recuperar su papel como agente de 
fomento de la participación y recuperar/reforzar sus vínculos con sus bases 
sociales y con la sociedad en general.
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(*) “El Tercer Sector, agente de transformación social en tiempos de crisis” F. Fantova



Los Retos que emergen de la Crisis 

 La respuesta real, cercana, innovadora y flexible a los 
actuales escenarios de necesidad.

 Elaborar discursos coherentes, motivantes y 
posibilitadores que ofrezcan alternativas que tengan en 
cuenta a las personas y colectivos más vulnerables y 
sienten bases para la participación de la sociedad.

 Fortalecer los vínculos con la sociedad civil y con las 
bases sociales del propio Sector.

 El fortalecimiento de las alianzas en el Tercer 
Sector.

 Desde la articulación de apoyos puntuales para compartir recursos, 
proyectos, etc…. hasta la creación, fortalecimiento y consolidación de las 
redes de segundo y de tercer nivel. 

 Fortalecimiento también del trabajo en red como respuesta necesaria a la 
situación actual de necesidad, como seña característica del sector y como 
apuestas de enriquecimiento y fortalecimiento mutuo.

 La creación de nuevas articulaciones y marcos 
(jurídicos, financieros…) que puedan sentar las bases 
para el desarrollo y crecimiento futuro del Tercer Sector. 
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